
Luego de un arduo trabajo conjunto, se determinó la restitución de los derechos de docentes 
regulares a aquellos que devinieron interinos por razones ajenas a su responsabilidad. El 

Consejo Superior también aprobó “con reservas” el borrador de Convenio Colectivo de docentes 
universitarios remitido por el CIN en el marco de la paritaria nacional. Páginas 8 y 9
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Prof. CPN Juan Alberto Cerisola
RECTOR

“Los términos en los que se proyecta la Universidad, aunque 
difieren grandemente del cuadro tradicional de la Universidad 

latina, caben sin violencia en una organización más flexible, más 
complicada y práctica a la vez, en los que se vinculen, se esclarez-
can y se penetren los más dispares órdenes de conocimientos, los 

más especulativos con los más prácticos: metafísica, letras latinas, 
estudio de la tierra y de las semillas, dando al espíritu una idea 

nueva de “universidad”, la vocación a la unidad de todos los fenó-
menos, que resume todo el origen y el fin de la cultura superior”.

Las palabras que acabo de pronunciar fueron escritas en el año 
1921. Pertenecen como se imaginan, al fundador de esta Casa, 
el ilustre Juan Benjamín Terán, en su obra “La Universidad y la 
vida” (pag. 14).

Tenía por entonces el Dr. Terán una idea in pectore de cómo 
debía desarrollarse esta Institución. Conocía los fines y los me-
dios, y su espíritu escrutador lo hacía entrever lo que podía 
esperar de su creación: una institución nueva y original, 
menos próxima a la Universidad de Buenos Aires o a 
la de Córdoba, más doctorales y abstractas, como él 
mismo decía, y más emparentada con la de La Plata.

En cualquier caso, apostaba a que la Universidad 
del Norte fuera cimentada en la raigambre social 
y práctica de las necesidades del país, a partir de 
una síntesis fecunda entre las ciencias técnicas y 
las ciencias humanas.

Pues bien, ese desenvolvimiento es historia más 
o menos conocida por todos nosotros, en la medi-
da en que al proyecto fundador lo fueron acompa-
ñando la creación de institutos, laboratorios, faculta-
des y escuelas, que configuraron el perfil de esta Casa, 
tal como hoy, cien años después, nos aprestamos a celebrar.

Es pues, muy oportuno abrir entonces un espacio para esa 
mirada retrospectiva, que nos permita en el presente lanzar la 
mirada hacia el pasado, para repasar los hechos escritos por 
hombres y mujeres, quienes, cada uno a su modo, han intenta-
do interpretar ese sueño de Terán, construyendo esta gran Uni-
versidad con su esfuerzo y su trabajo.

Precisamente, en mayo de este año, junto con la Vicerrectora 
creábamos una Comisión Honoraria de los Festejos del Centena-
rio, no solo para que fuera una simple comisión protocolar o de 
trabajo, sino un verdadero grupo de estudio, un observatorio de la 
memoria colectiva de los universitarios, que desde la experiencia y 
calidad humana e intelectual de notables profesores de esta Casa, 
permitiera desentrañar las profundidades de esa construcción co-
lectiva que representa hoy, a cien años de su fundación, la UNT.

Esta Comisión, respondiendo lúcidamente a la convocatoria, 
ha creído conveniente inaugurar un ciclo de conferencias que 
comienza hoy, con la disertaciones de los Dres. Veiga y Luccioni. 

Este evento, creo, marcará una nueva etapa en este caminar, 
bajo el lema “Cien años iluminando el pasado, cien años proyec-
tando el futuro”, en el que intentamos poner en relieve la vasta y 
profunda acción que marcó esta Casa, sus docentes e investiga-
dores, para el desarrollo de la provincia y la región. 

A esto, evidentemente, se refiere esta conferencia y en esa di-
rección, quisiéramos que se desarrollen las próximas.

Creo, por otro lado, que el tiempo que vivimos, atravesado por 
múltiples coyunturas, en este caso por ejemplo, la de un proceso 
electoral a nivel nacional, como ocurre felizmente de acuerdo a lo 
que dicta el cronograma republicano, sin embargo nos puede ha-
cer perder de vista la obra universitaria en su conjunto, el esfuerzo 
silencioso y responsable de sus miles de docentes, no docentes y 
estudiantes, así como las vastísimas producciones de las cátedras, 
las investigaciones y publicaciones de nuestros científicos, la ges-
tión cotidiana de las autoridades, en suma, el funcionamiento re-
gular de los claustros, temas que no suelen ser tapa de los diarios, 

pero que dan cuenta de un nivel de vivencia y apropiación de 
la Universidad a veces diferente al que plantean determi-

nados actores sociales. 
Esto se hace más evidente cuando uno mira la his-

toria y el pasado, así como el conjunto y la totalidad, 
en el presente, para evaluar que en cada tiempo de 
crecimiento, de crisis, de creación, de reforma, de 
cambio, de coyuntura, u otros, que ha tenido esta 
Casa, sin embargo, nunca ha dejado de ser lo que 
realmente pensamos que es: una comunidad dig-

nísima y honorable, una institución republicana que 
actúa como corazón vivo de la Democracia, una insti-

tución pública que deberíamos todos, docentes y estu-
diantes, honrar y respetar profundamente, en sus claus-

tros, en sus edificios, en sus libros, en su patrimonio, que a 
muchos de nosotros nos ha permitido crecer y formarnos merced 
a su autonomía, su acceso irrestricto, su gratuidad y su excelencia. 

Que nadie tenga dudas de que Tucumán tiene una de las gran-
des universidades del país, motivo por el cual es responsabilidad 
de todos engrandecerla y no vulnerarla.

Auguro para todos los participantes que podamos hacer, ayuda-
dos por los disertantes, un ejercicio de conciencia crítica, tarea que 
nos corresponde como universitarios en la sociedad en que vivimos. 

(Discurso del Sr. Rector en ocasión de la inauguración del ciclo de 
Conferencias “La UNT por sí misma”, 15 de octubre de 2013) 

Un ejercicio de conciencia 
crítica universitaria

“Que nadie tenga 

dudas de que 

Tucumán tiene una 

de las grandes 

universidades del país, 

motivo por el cual es 

responsabilidad de 

todos engrandecerla y 

no vulnerarla.”.....
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Volver a caminar cuando se ha perdido 
esa capacidad parece un sueño lejano y 
lo más parecido a una película de cien-
cia ficción en la cual una persona, mi-
tad hombre mitad robot (un Robocop 
o un Hombre Nuclear) poseen poderes 
extraordinarios.  Sin embargo, la cien-
cia aplicada va alcanzando a la ficción. 
Hoy en día, países como Japón o de la 
Comunidad Europea desarrollan proto-
tipos de exoesqueletos como una espe-
cie de armadura colocada por fuera del 
cuerpo que permiten cumplir el sueño 
de pararse o desplazarse a una persona 
que está en silla de ruedas. En los Esta-
dos Unidos ya se comercializa un exoes-
queleto valuado en miles de dólares, 
sólo accesible a un reducido y pudiente 
sector económico.

La robótica aplicada a la salud tiene 
poco desarrollo en Argentina y otros paí-
ses sudamericanos. Sin embargo, un gru-
po de investigadores del Laboratorio de 
Biomecánica de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología (FACET) de la UNT  
empezó a desarrollar esta línea de inves-
tigación con resultados promisorios. 

El equipo de bioingenieros de la FACET 
liderado por Julio Politti y Juan Carlos 
Casal, junto a estudiantes de los últi-
mos años de la carrera de Bioingeniería y 
egresados de esa facultad, desarrollan un 
primer prototipo de un asistente roboti-
zado para rehabilitación.

Se trata de un sistema que se coloca 
en el brazo y antebrazo y permite recu-
perar los movimientos que el paciente 
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Asistente robótico para rehabilitar la 
movilidad de extremidades superiores

biomecáNica

El prototipo creado en la FACET, interviene en la recuperación fisioterapéutica y le permite al paciente mayor independencia 
durante el tratamiento. Buscan desarrollar un exoesqueleto que permita la movilidad a personas en silla de ruedas.

La parte clave del 

exoesqueleto "es un motor 

paso a paso, que permite 

un control preciso y exacto 

del movimiento”, afirmó 

el ingeniero Juan Carlos 

Casal, quien trabajó con su 

colega Julio Politti......
debería tener naturalmente. El camino 
final de este asistente, una vez mejora-
do y profundizados los conocimientos, 
tiene como meta  la construcción de un 
exoesqueleto que permita movilizar las 
piernas, a quienes no pueden hacerlo por 
sí mismos.

Politti aseguró que el principio de 
funcionamiento del rehabilitador para 
brazos y del exoesqueleto es el mismo, 
aunque varía el ángulo de movimiento y 
el material, según se trate de miembros 
superiores o inferiores. 

“En esta primera etapa trabajamos 
con sistemas que tienden a recuperar 
el movimiento de la parte superior  ge-
nerando un primer prototipo que está 

muy avanzado. Trabajamos en la parte 
mecánica para poder comercializarlo, 
en breve”, detalló Politti.  Explicó que el 
asistente robótico colabora con el médi-
co para que el paciente recupere el mo-
vimiento perdido y actúa sobre la per-
sona colocándose, por ejemplo, sobre el 
brazo y antebrazo para que el paciente 
realice movimientos evitando que las 
articulaciones se endurezcan.

El rehabilitador paso a paso
Una de las funciones del asistente para 

rehabilitación es movilizar las articu-
laciones de la parte superior cuando la 
persona no puede hacerlo por sí misma, 
similar a lo que ocurre en una sesión de 

fisioterapia, dónde el terapeuta es quien 
realiza esta tarea. El médico puede con-
trolar luego el progreso de su paciente en 
la computadora y fijar nuevos objetivos. 
Otra función del asistente es que la per-
sona realice movimientos por sí misma 
(en una etapa más avanzada de su tera-
pia) lo cual le permite recuperar la fuerza 
muscular y le posibilita al médico obser-
var esos avances en la computadora.

Casal explicó que “el encargado del 
movimiento en el rehabilitador es un 
motor paso a paso, que permite un con-
trol preciso y exacto del movimiento. 
Nuestro prototipo está hecho en alumi-
nio, pero la idea es reemplazarlo próxi-
mamente por un material más resistente 
y liviano para comercializarlo”, detalló. 
“La idea es que sea menos pesado y fácil 
de trasladar para que el paciente pueda 
llevarlo a su casa”, agregó.

Finalmente, Ezequiel  Brito, alumno 
de Bioingeniería e integrante del equipo, 
señaló que la tarea que realizan en la FA-
CET les posibilitará en el futuro dar solu-
ciones a la gente y mejorar su calidad de 
vida, a partir de la tecnología y la salud. 
Comentó que “este sistema permitirá al 
paciente no sólo realizar sus ejercicios, 
sino  también evaluar sus progresos a 
partir de una imagen que replica sus mo-
vimientos y le propone nuevos objetivos 
en función de la etapa de rehabilitación 
en la que se encuentra. La idea es prepa-
rarnos mucho y que nuestros aportes sir-
van de guía a los futuros estudiantes de la 
Facultad”, concluyó el estudiante.
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biotecNología

Un estudio sobre bacterias 
resistentes al arsénico la 
llevó hasta la NaSa

Atraída por una beca que impulsaba la agencia esta-
dounidense NASA (Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio) para el estudio en Astrobiología, 
Daniela Maizel no dudó un segundo en aceptar la esta-
día durante tres meses en Menlo Park, California. Allí en 
el Instituto conocido como “Reserva Geológica de Esta-
dos Unidos”, la licenciada en Biotecnología de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán trabajó en el Departamen-
to de Recursos Hídricos y tuvo como guía al prestigioso 
doctor Ronald Oremland. 

“Para la Universidad es un avance muy importante 
porque permite establecer un contacto directo con un 
grupo de investigación tan importante, que tiene un 
fuerte vínculo con la NASA, a través de sus investigacio-
nes que realizan en conjunto. Esto es un beneficio muy 
grande para la Universidad Nacional de Tucumán por-
que una vez que el lazo está establecido permite una mo-
vilidad permanente de nuestra gente para ir a aprender 
metodologías y técnicas nuevas, y de ellos para ver cómo 
trabajamos en nuestro país”, comentó Maizel.

Durante su estancia, la becaria del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
profundizó su tesis doctoral referida al estudio de las 
bacterias resistentes al arsénico. “Desde la perspectiva 
de la Astrobiología, las bacterias resistentes al arsénico 
son de especial interés ya que constituyen una forma de 
vida especial, capaces de soportar condiciones de vida 
extremas y podrían aportar información sobre la vida en 
los orígenes de nuestro planeta, como así también sobre 
posible vida en otros planetas”, explicó.

“El arsénico es un elemento tóxico que se encuentra 
presente de manera natural en aguas, rocas y suelos en 
diferentes partes del mundo, causando serios problemas 
de salud y ecológicos. Este metaloide está sujeto a una 
gran variedad de biotransformaciones a través de mi-
croorganismos que son capaces de tolerarlo en altas con-
centraciones, y en algunos casos hasta de utilizarlo como 

fuente de energía para su crecimiento. De esta manera, 
es necesario estudiar la diversidad bacteriana implicada 
en los procesos de biotransformación del arsénico para 
poder comprender el impacto de la misma en el ambien-
te”, detalló la biotecnóloga.

Maizel desarrolla sus investigaciones en el Laboratorio 
de Microbiología Ambiental, que pertenece al PROIMI 
(instituto de doble dependencia especializado en biotec-
nología microbiana), y en el Instituto de Química Analí-
tica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. 
“Lo que hacemos es ir a buscar muestras en sitios que sa-
bemos que están contaminados con altas concentracio-
nes de arsénico y una vez que tomamos las muestras las 
traemos al laboratorio donde las procesamos para obte-
ner aislamientos, o sea bacterias que resistan o toleren el 
arsénico en altas concentraciones. Para eso trabajamos 
con distintos medios de cultivo en donde de alguna for-
ma probamos las bacterias para ver qué tan eficientes 

son y si son capaces de tolerar el arsénico o de transfor-
marlo”, señaló Maizel sobre los primeros pasos tras obte-
ner las muestras de aguas de pozo en zonas rurales. 

“También hacemos análisis químicos directos para 
hacer determinaciones y cuantificaciones del arsénico 
total o de las especias arsenicales que componen estas 
muestras de agua y luego puntualmente sobre las comu-
nidades bacterianas o bien sobre cada aislamiento rea-
lizamos ensayos como, por ejemplo, de genética y bio-
logía molecular que nos permiten identificar cuales son 
los genes relacionados al metabolismo del arsénico que 
pueden estar funcionando en estos microorganismos y 
de esta forma también hacemos estudios genéticos, me-
tabólicos y microbiológicos básicos”, puntualizó. 

A pesar de que el trabajo se sitúa en el ámbito de la 
ciencia básica, “la idea es poder utilizar en un futuro 
estos microorganismos como un método biológico de 
descontaminación de los ambientes o como una meto-
dología alternativa a los métodos químicos con los que 
contamos en la actualidad. Estos son costosos y no de-
jan de ser perjudiciales para el medio ambiente porque 
se trata básicamente del empleo de sustancias químicas”.

Sobre el rol actual de la ciencia en nuestro país, Maizel 
reflexionó: “la ciencia es importante en cualquier lugar 
del mundo y Argentina está pasando por un buen mo-
mento y los científicos debemos aprovechar al máximo 
su difusión a través de los medios para hacer extrapola-
ble los estudios a la comunidad en general”. 

La licenciada en Biotecnología, Daniela Maizel, profundizó su tesis doctoral en 
la Reserva Geológica de Estados Unidos. Descontaminación de los ambientes.

“La ciencia es importante en 

cualquier lugar del mundo y 

Argentina está pasando por un buen 

momento”, consideró la becaria del 

CONICET y de la NASA...... Daniela Maizel tuvo la oportunidad de trabajar junto al pres-
tigioso doctor Ronald Ormland, del Departamento de Recursos 
Hídricos de la NASA.
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En el marco de las celebraciones por el aniversario 
del Centenario de la UNT se realizó el pasado 16 de 
octubre en el Centro Cultural Virla el primer encuen-
tro del Ciclo de Conferencias denominado  “La UNT 
por sí misma”. El rector, Juan Alberto Cerisola y la 
vicerrectora Alicia Bardón presidieron el acto, al 
que también asistieron los decanos de las facultades, 
autoridades universitarias y público en general.

La actividad, impulsada por la Comisión Honora-
ria del Centenario, prevé que docentes de las 13 uni-
dades académicas de la UNT realicen una revisión 
por sus años de trabajo en la Universidad y puedan 
repensar su rol como universitarios y profesionales 
ante el medio.

“Estamos muy contentos presentando hoy esta ac-
tividad que será enriquecedora para nuestra casa y 
provechoso para los universitarios, ya que con todo 
el material de investigación recopilado de estas con-
ferencias, editaremos una publicación”, adelantó Ce-
risola. “Nuestra casa es una Casa que crece, la Uni-
versidad significa progreso”, sintetizó.

La apertura de la conferencia estuvo a cargo de la 
Dra. Bibiana Luccioni, quien recordó que "durante 
mis años de formación en la Universidad hubo gran-
des maestros que me ayudaron a trazar mi camino. 

Fueron quienes marcaron con su labor las luces de 
la Universidad en el pasado y hoy somos nosotros 
quienes debemos proyectarlas hacia el futuro”, resu-
mió Luccioni.

En su conferencia, la ingeniera recordó su parti-
cipación como perito en el juicio oral por la causa 
AMIA. “Ha sido un trabajo muy importante dentro 
de mi carrera. Tiene una connotación especial por 
las implicancias sociales y políticas del tema y que 
ha permitido avanzar en la investigación final del 
caso”, aseveró.

Por su parte el Dr. Juan Carlos Veiga en nombre 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UNT fue el encargado de cerrar el primer día del ci-
clo de conferencias. "Es muy valioso que seamos los 
propios universitarios quienes nos miremos desde 
adentro y pensemos en lo hecho durante estos años. 
Me imagino a la UNT en los próximos años como 
una casa que seguirá marcando su impronta en la re-
gión y en el país. Pues la tarea de nuestra generación 
ha sido acompañarla en su labor y dejar las bases 
para los próximos cien años”.

La próxima conferencia será el 12 de noviembre 
y les tocará el turno a las facultades de Bioquímica, 
Química y Farmacia y de Ciencias Económicas.

El ciclo de conferencias, 
que la Comisión Honoraria 
del Centenario ha pensado 
rumbo al 100° aniversario, 
es una oportunidad para la 
reflexión crítica sobre los 
legados, las tradiciones, 
nuestro rumbo actual y el fu-
turo. Nos invita a participar 
y a pensar colectivamente. 
Nos moviliza a consolidar el 
diálogo, la cultura democrá-
tica, el desarrollo y la insti-
tucionalidad que promovió 
siempre nuestra Casa de 
Altos Estudios.

El proyecto “La UNT por 
sí misma” asume los desa-
fíos que tenemos en lo es-
trictamente académico, lo 
institucional, en la labor de 
investigación, en la producción artística y su difusión y en la 
presencia de la Universidad en el medio.  

Esta experiencia compartida nos impulsa a pensar nuevos 
horizontes para la generación de conocimientos, la generación 
de tecnología y la preparación de pensadores libres. Nos im-
pulsa, además, a diseñar mejores mecanismos para lograr me-
jores profesionales en una sociedad cada vez más exigente.

Los académicos estamos familiarizados con el debate, con la 
argumentación, y por lo tanto con la política. 

La Universidad Pública fue, es y será una cantera inagotable 
de mujeres y hombres que quieren ser parte de los cambios 
democráticos. Pero es el sistema académico el que le da su 
razón de ser a nuestra Universidad con plena libertad de pen-
samiento y discusión. 

Por eso, antes que nada, somos partidarios del debate como 
una herramienta imprescindible para caracterizar y mejorar 
este sistema cuya fortaleza se sustenta en docentes e inves-
tigadores, quienes con la garantía de la libertad de cátedra, 
desarrollan su tarea formadora cumpliendo con la premisa in-
eludible de crear conocimiento. Se sustenta, además, en el 
combustible intelectual que motoriza todos los días su estruc-
tura, en el esfuerzo y en la dedicación. Sin esos méritos no hay 
diplomas, doctorados, maestrías, ni concursos de cargos. 

Nuestra Universidad sostiene una política de inclusión acti-
va, ha consolidado su gratuidad y está más cerca que nunca 
antes del horizonte de la Educación Superior como derecho 
efectivo y no meramente como deseo o declaración de princi-
pios. No obstante,  quienes tenemos la responsabilidad y ex-
periencia en la formación de profesionales y doctores debemos 
comprometernos a contribuir - junto a estudiantes, egresados 
y personal de apoyo- en la consolidación del sistema académi-
co de la UNT mediante hechos y propuestas sustentables que 
apuntalen su mejoramiento continuo, reconociendo el mérito 
como eje vertebrador para que, en definitiva, el derecho se 
imponga al privilegio.

fESTEjoS

El rector Juan Cerisola abrió el ciclo de conferencias "La UNT por sí 
misma", ante un colmado auditorio del Virla. Repaso histórico.

La vicerrectora Alicia Bardón destacó la 
política de inclusión activa de la UNT.

"Estas charlas serán 
enriquecedoras para 
nuestra Universidad"

Dra. Bibiana Luccioni Dr. Juan Carlos Veiga
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

 La doctora Bibiana Luccioni es Ingeniera Civil de la 
Universidad Nacional de Tucumán (1985) con Medalla de 
oro. Magister en Ingeniería Estructural (1988) y Doctora en 
Ingeniería (1993) de la UNT. Investigadora Independiente del 
CoNICET. Profesora Titular de la UNT. Directora Académica 
de la Maestría en Ingeniería Estructural y del Doctorado 
en Ingeniería, realizó una amplia labor en la formación de 
alumnos de posgrado. La disertante fue recientemente 
galardonada por la fundación Konex como uno de los 100 
científicos destacados de la última década en la Argentina.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

 El doctor juan Carlos Veiga se recibió de Abogado en la facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Tucumán en 1968 y es Doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.
fue Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de Tucumán (1990-1991), Vocal de la 
Corte Suprema de justicia de Tucumán (1991-1992) y presidente 
de la misma (1993-1995). En otros ámbitos de la vida pública 
desempeñó el cargo de interventor de la Caja Popular de Ahorros 
de Tucumán y fue también rector de la UNSTA.

oPINIóN

"Consolidar el diálogo y 
la cultura democrática"
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Nuevo portal

La UNT lanzó un renovado 
sitio web que contiene un 
importante portal de empleo

Con el objetivo de brindar accesibilidad y dina-
mismo a sus contenidos, la Universidad Nacional 
de Tucumán presentó su nuevo sitio web en el 
Centro Cultural Virla con la presencia del rector 
Juan Alberto Cerisola; la vicerrectora, Alicia Bar-
dón y el pleno del gabinete universitario. También 
asistieron  el director de la UNT Virtual, Fernando 
García y el gerente general del portal www.traba-
jando.com, Pablo Molouny.

La UNT, a través del sitio web www.unt.edu.ar, 
busca integrar un proyecto de comunicación e 
información que trabaje de manera interdiscipli-
naria con las facultades, las escuelas experimen-
tales, la Dirección de Informática y la Dirección de 
Medios y Comunicación Institucional, entre otras 
áreas.

“Cambiamos un portal que estaba obsoleto. El 
actual refleja la actividad que realiza toda la Uni-
versidad. Además, integramos al grupo Universia, 
que nos ofrece un portal de empleo que permite 
una amplia posibilidad de trabajo para la comu-
nidad universitaria, juntando en un mismo sitio la 
oferta y la demanda laboral”, subrayó Cerisola.

A su vez, la vicerrectora aseguró que “una Uni-
versidad debe tener una vidriera informática ac-
cesible que brinde servicios a toda la comunidad, 
con herramientas modernas, amigables y con ac-
ceso rápido y dinámico”.

La información que se brinda a través de esta 
remozada página web está disponible, además, 
en inglés y en portugués. “El mayor logro es haber 
formado un equipo que se encargará de mantener 
actualizado el portal. Trabajamos en forma inter-

disciplinaria y es la primera vez que se deja de ha-
cerlo en compartimentos estancos. La página ten-
drá una actualización permanente de las noticias 
de la Universidad con los contenidos producidos 
diariamente por la Dirección de Medios y Comu-
nicación de la UNT”, aseguró García.

Portal de empleos
Por otra parte, se incorporó a la nueva platafor-

ma, el portal de empleos UNT. El software que pre-
senta Trabajando.com y Universia representa un 
beneficio en materia laboral, y la publicación de 
ofertas es gratuita.

“La UNT decidió formar parte de esta comuni-
dad laboral que desarrollamos en Iberoamérica 
y que está integrada por portales de empleos, go-
biernos, cámaras de comercio, empresas y más de 
1.100 universidades”, explicó el directivo de Traba-
jando.com.

La nueva plataforma es el producto de un trabajo interdisciplinario y 
tiene por objetivo brindar información de una manera integrada.

“Con el portal de empleo estamos 

juntando la oferta con la demanda 

laboral”, indicó Cerisola......

la página de inicio cuenta con un acceso directo a 
las noticias que produce la Dirección de Medios y 
Comunicación Institucional y cinco perfiles de ingreso 
al contenido del sitio: estudiante; Docente; personal; 
Institucional y Campus virtual. también hay links hacia 
las páginas oficiales de cada una de las 13 unidades 
académicas de nuestra Casa de estudios.

NUEVA ESTRUCTURA .  .  .  .  .  .  .



El gobierno universitario dio un paso fundamen-
tal al resolver la situación de los docentes regula-
res que accedieron al cargo mediante concurso 
público de antecedentes y oposición y devinieron 
en interinos por razones ajenas a su voluntad. 
Luego de varias reuniones de las tres comisiones 
del Superior (de Interpretación y Reglamento, de 
Enseñanza y Disciplina, y de Hacienda), el cuer-
po resolvió en su sesión del 8 de octubre: a) que 
los docentes que optaren por la prórroga de su 
designación en los términos del artículo 83 del 
Estatuto Universitario, conservarán su carácter 
de regular hasta tanto concluya administrativa-
mente el proceso de evaluación con límite en el 

período máximo de prórroga; b) que los docen-
tes que no optaren por la evaluación o que haya 
vencido su prórroga producto de una evaluación 
satisfactoria, aún cuando hayan vencido los tér-
minos de designación y prórroga conservarán 
el cargo y sus funciones, con pleno ejercicio de 
los derechos y responsabilidades que ello impo-
ne, hasta tanto el cargo y función docente sean 
asignados a quien resultare electo en un nuevo 
concurso de antecedentes y oposición. 

En la resolución aprobada, se determina tam-
bién para este último caso, que los docentes per-
derán los derechos conferidos en la norma cuan-

do, transcurridos dos años desde el vencimiento 
de la designación originaria (si no optara por la 
evaluación de prórroga) o desde el vencimiento 
de la prórroga, la convocatoria a concurso pú-
blico de antecedentes y oposición no hubiera 
concluido su tramitación asignando una nueva 
designación para el respectivo cargo. Ello sin per-
juicio que a criterio de los Consejos Directivos de 
la pertinente unidad académica pueda ampliarse 
este plazo atendiendo al estado de avance de las 
actuaciones u otras particularidades de las mis-
mas. 

Asimismo, la normativa recomienda enfática-
mente a las unidades académicas y demás au-
toridades universitarias a “volcar su máximo es-
fuerzo en sustanciar, en el menor tiempo posible  
y dentro del marco reglamentario, los procesos 
de evaluación a los que refiere el artículo 83 del 
Estatuto Universitario.

La nueva normativa quedó protocolizada el pa-
sado 25 de octubre con la firma del rector Juan 
Alberto Cerisola, con el número de Resolución 
2421/2013. 

El resultado al que arribó el Consejo Superior 
se plantea como un ejemplo del trabajo conjun-
to de la comunidad universitaria en el marco del 
diálogo democrático y el respeto a las institucio-
nes. Las actuaciones comenzaron con el expe-
diente N° 1189-13 iniciado por la Asociación de 
Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), 
en el que se solicitó resolver la situación de do-
centes regulares devenidos en interinos por cau-
sas ajenas a su voluntad. Recibida la propuesta 
gremial, el conjunto del gobierno universitario 
se abocó a dar una solución que atienda el justo 
reclamo y que sea adecuada al marco del Estatuto 
de la Universidad Nacional de Tucumán, que rige 
la vida de la comunidad universitaria.

En la misma sesión, se convalidó “con reser-
vas” las actuaciones relacionadas con el borrador 
de Convenio Colectivo para los Docentes de Ins-
tituciones Universitarias Nacionales (ver aparte).
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decisióN clave del gobierNo uNiversitario

El Consejo Superior llegó a un acuerdo para resolver la situación a los profesores que ingresaron por 
concurso y que devinieron interinos por razones ajenas a su voluntad. Avanza el Convenio Colectivo.

Datos Clave
Para entender la importancia de la norma:

 el estatuto de la uNt en su artículo 83 establece 
que: “el acceso a los cargos de Profesor y docente 
auxiliar deberá hacerse por concurso público de 
antecedentes y oposición, que dará lugar a una 
designación por el término de cinco años para los 
primeros y tres años para los segundos. 
al cabo de cada designación por concurso, tendrán 
derecho a solicitar una prórroga por igual término 
y por única vez mediante una evaluación de su 
actividad académica en los últimos cinco o tres 
años según corresponda”.

 la resolución N° 2421/2013 establece que 
el docente que optare por la prórroga de su 
designación conservará su condición de regular 
hasta tanto concluya administrativamente el 
proceso de evaluación, con límite en el plazo de 
prórroga.

 además la resolución determina que el docente 
que no optare por la prórroga o cuando se haya 
vencido el plazo de la misma, conservará el cargo 
y las funciones con pleno ejercicio de los derechos 
y responsabilidades que ello impone, hasta tanto 
el cargo y función docente sean asignados a 
quien resultare electo en un nuevo concurso de 
antecedentes y oposición.

 en este último caso, la norma establece 
que el docente perderá sus derechos cuando 
transcurridos dos años desde el vencimiento 
de la designación originaria o de la prórroga, la 
convocatoria a concurso no hubiere concluido 
su tramitación, salvo decisión justificada de la 
comisión directiva de la respectiva facultad.

Restituyen derechos a un 
grupo de docentes interinos

Paritaria NacioNal la Postura de la uNt

En el CIN creen que puede haber 
un acuerdo antes de fin de año

Contraste entre el Estatuto y el 
convenio colectivo para docentes

Arturo Somoza destacó los avances en la negociación 
colectiva. CONADU Histórica convocó a un nuevo paro.

El Consejo Superior aprobó el borrador trabajado en la 
paritaria nacional, con la reserva de los artículos 8, 9 y 13.

El pasado martes 29 de octubre se reunió 
en el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN) la comisión paritaria nacional que 
viene discutiendo el Convenio Colectivo de 
Trabajo para los Docentes de Instituciones 
Universitarias Nacionales. En la oportuni-
dad, los representantes gremiales reclama-
ron que se garantice que el convenio colec-
tivo del sector, en proceso de elaboración 
desde 2011, sea universal y de aplicación 
obligatoria en todas las universidades y que 
asegure la estabilidad laboral de la carrera 
docente.

Claudia Baigorria, secretaria adjunta de  
CONADU Histórica, aseguró: “El alcance 
del convenio colectivo debe ser para todos 
los docentes universitarios y preuniversita-
rios nacionales, y aquellos estatutos que en-
tren en conflicto con el convenio colectivo 
deben ser reformados”. Esta sería la situa-
ción de la Universidad Nacional de Tucu-
mán, ya que hasta ahora hay tres artículos 
del borrador del convenio que colisionan 
con las normas de su estatuto (ver aparte).

En tanto que el presidente del CIN, Ar-
turo Somoza, aseguró que el “acuerdo ple-
nario observado por las federaciones sólo 
puede ser modificado por otro acuerdo ple-
nario” de los rectores. Asimismo, manifestó 
que se dio un “avance al dar mandato a los 
paritarios y aprobar los nueve puntos del 
convenio en la última reunión del CIN en 
Mar del Plata”.

Desde el CIN se mostraron optimistas res-
pecto de poder firmar este año el convenio 
y poder aplicarlo el año próximo. “Vamos a 
seguir discutiendo. También hay temas que 
requieren un debate en profundidad –con-
cluyó Somoza–, pero estamos cerca de po-
der llegar a un acuerdo.”

La próxima reunión de los paritarios na-
cionales está prevista para el miércoles 13 
de noviembre. Para ese mismo día, la CO-
NADU Histórica ya convocó a una jornada 
de protesta que incluirá actividades de di-
fusión y concientización sobre los reclamos 
que se vienen realizando con respecto a la 
aprobación del convenio colectivo.

El Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), a través del plenario de Rectores, 
reunidos en Mar del Plata el pasado 26 de 
septiembre, suscribió el Acuerdo Plenario, 
Nº 876/13, por el cual se aprobaron “a modo 
de instrucción para los negociadores pari-
tarios”, el borrador del Convenio Colectivo 
para los Docentes de Instituciones Univer-
sitarias Nacionales. El acuerdo incorporaba 
los avances obtenidos entre la Comisión 
Técnica Asesora de la Negociación Colec-
tiva, de la Comisión de Relaciones Insti-
tucionales del CIN y las representaciones 
gremiales de los docentes universitarios 
de todo el país en  tres capítulos relativos a 
“Condiciones y Ambiente de trabajo”, “Li-
cencias, Justificaciones y Franquicias” y 
“Carrera Docente”. 

Tal como lo indica el Acuerdo Plenario N° 
748/10 del CIN, cada Universidad Nacio-
nal debe revisar la normativa y, “en caso de 
observar una situación de controversia y/o 
discordancia entre las normas estatutarias 
y las contenidas en el proyecto de convenio 

de las que resulte la afectación de su auto-
nomía, la Institución Universitaria deberá, 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 
de notificado, formular expresa y fundada 
reserva de la imposibilidad de aplicación de 
las cláusulas convencionales señaladas por 
afectar el Estatuto vigente, indicando cuáles 
son las normas afectadas”.

Luego de las consultas correspondientes 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
el  rector Juan Cerisola emitió la resolución 
rectoral N° 2085-2013, ad referéndum del 
Consejo Superior, en la cual, se formuló 
la reserva sobre tres artículos importantes 
del borrador de Convenio Colectivo para el 
sector docente, referidos al Capítulo II, Del 
personal docente, los artículos 8° “Catego-
rías docentes” y 9° “Tiempo de dedicación” 
y del Capítulo III, De la carrera docente, el 
artículo 13° “Permanencia”.

El Consejo Superior, en su sesión del pa-
sado 8 de octubre convalidó la resolución 
rectoral y la remitió al CIN, con el N° de Re-
solución 2447/2013, de fecha 29 de octubre.

El cuerpo también convalidó 

“con reservas” las actuaciones 

relacionadas con el borrador 

de Convenio Colectivo para los 

docentes universitarios......
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La UNT recupera un espacio histórico 
cerrado durante la última dictadura

La UNT, a través de la secretaría de Planea-
miento, presentó el anteproyecto para la 
construcción del comedor universitario 
en el Centro Prebisch. El arquitecto Carlos 
Prieto, secretario de esa área, junto al equi-
po que integra la comisión técnica encarga-
da de realizar el relevamiento, dio a conocer 
a los estudiantes los detalles del diagnóstico 
llevado a cabo en el aula bar que funciona en 
la Facultad de Filosofía y Letras.

Los especialistas precisaron que, para 
que el lugar se encuentre en condiciones, 
es necesario cumplir con ciertos requeri-
mientos de seguridad. "La ubicación ele-
gida para el comedor no presenta mayores 
inconvenientes. El lugar es interesante ya 
que funciona como eje de los espacios áu-
licos de la facultad y de las demás faculta-
des del Centro Prebisch", observó.

Prieto señaló que, a simple vista, el lugar 
no presenta un gran deterioro, pero que le 
preocupa lo relacionado a la infraestruc-
tura. "Donde sí hay problemas es donde 
no se ve. Estamos hablando de gas, ener-
gía eléctrica, seguridad contra incendios, 
entre otras cuestiones. Hay que cambiar 
casi la totalidad de los sistemas, lo que va 

comedor UNiversiTario

En 1959 se estableció 

que el comedor no estaba 

exclusivamente destinado 

al estudiantado y fijó 

categorías de comensales 

con distintos aranceles....

Según el anteproyecto 
presentado, el espacio 
no reviste problemas. No 
obstante, deberán realizarse 
algunas refacciones.

a llevar su tiempo. Para ello se precisa un 
presupuesto que debe ser tenido en cuen-
ta", evaluó.

 En cuanto a la estructura, el proyecto 
prevé la reparación de las cabriadas, co-
locación de refuerzos metálicos y la apli-
cación de conectores entre las mismas. El 
tendido eléctrico también será remodela-
do debido a que en algunos tramos la línea 
de luz no funciona y los tomacorrientes no 
son suficientes.

La instalación de gas demandará mayor 
atención. De acuerdo a lo relevado, debe 

reemplazarse toda la red ya que no cum-
ple con las condiciones mínimas de segu-
ridad. Esto se debe a que el diámetro de las 
cañerías no es el adecuado y porque faltan 
bocas para el abastecimiento del equipa-
miento de cocina.

La cubierta, un espacio de 320 m2, 
presenta un serio deterioro, y deberá ser 
reemplazada. Lo mismo ocurre con los 
sanitarios y la red de agua. La propuesta 
prevé adquirir insumos y equipamiento 
para gastronomía: mesas, sillas, cocinas 
industriales, hornos, planchas y anafes; 

de NUesTra hisToria

La historia de los comedores de la UNT 
se remite a mediados de la década del 
’50 cuando el entonces rector Pedro He-
redia recibe de la Federación Gremial 
Universitaria de Tucumán, la sesión de la 
administración del comedor y residencia 
estudiantil de calle Laprida 135/137.

En diciembre de 1955, bajo la interven-
ción de Rafael García Zavalía, se esta-
blece un reglamento provisorio para su 
funcionamiento. En febrero de 1959 se 
estableció que el comedor no estaba ex-
clusivamente destinado al estudiantado y 
establecía categorías de comensales con 
sus respectivos aranceles: estudiantes, 
docentes y egresados, invitados, delega-
ciones y banquetes y recepciones. Tenía 
un consejo de administración integrado 
por un asesor y un secretario (miembros 
del entonces departamento de extensión 
universitaria), un encargado administra-
tivo y otro de relaciones (elegido por los 
centros y agrupaciones estudiantiles) 
cuyo mandato duraba un año. En 1964 

cho 849. En 1974, se aprobaron las obras 
para emplazar en el Centro Herrera un 
nuevo edificio que albergue el Comedor. 
El proyecto quedó trunco con la irrup-
ción del golpe de Estado de 1976 y su 
consecuencia en la UNT. El 12 de abril de 

además de equipos de frío, mesadas, exhi-
bidoras y vajilla para atender a más de 600 
estudiantes.

Mauricio Argiró, secretario de Bienes-
tar Universitario, explicó que se enviarán 
los proyectos a la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Nación (SPU). "Hasta 
el 11 de noviembre tenemos tiempo para 
presentar los informes. La UNT lo hará en 
tres bloques: equipamiento, infraestructu-
ra y refacción. El desafío es que reciban la 
propuesta y se abra el esquema de finan-
ciamiento", indicó.

1976, el delegado a cargo del gobierno de 
la UNT, Cnel. Eugenio Barroso, decidió 
"suspender el funcionamiento del come-
dor universitario", fundamentado en la 
necesidad de "racionalizar los gastos del 
presupuesto general de la Universidad".

se aprueba un proyecto de admisión de 
comensales y se autoriza el acondiciona-
miento del inmueble de calle Muñecas 
248. En 1971 se firma un convenio con el 
Consejo Nacional de Educación Técnica, 
cuya institución cede el local de Ayacu-

Varios locales para atender
la demanda estudiantil
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produccióN federal de coNteNidos

Con estas palabras, la 
coordinadora nacional 
del Programa Polos 
Audiovisuales Tecnológicos 
valoró la serie de ficción 
“El Boxeador” que realizó el 
Nodo Tucumán para la TDA. 

“Tenemos derecho a una televisión que 
nos represente a todos los argentinos”

La coordinadora nacional del Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos, Eva 
Piwowarski, disertó en el Festival Tucu-
mán Cine Gerardo Vallejo. Durante su 
discurso destacó la política de fomento 
que impulsa el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversiones Públicas y Servicios a 
través del sistema federal de producción 
donde las Universidades Nacionales nu-
clean a los actores del sector audiovisual 
televisivo de cada comunidad (Nodos).

“Es un privilegio poder participar de 
este festival que lleva el nombre de quien 
era mi marido, por lo tanto, es un doble 

honor y estoy contenta que así sea porque 
me permite encontrarme con un montón 
de producciones tucumanas que siempre 
son un placer poder conocerlas y quere-
mos que se difundan en todo el país”, afir-
mó Piwowarski.

La coordinadora nacional valoró el 
capítulo piloto de la serie de ficción “El 
Boxeador” que realizó el Nodo Audiovi-

sual Tucumán, que coordina la UNT. “Es 
un enorme y gran trabajo que han hecho 
desde el Nodo en pensar una ficción muy 
tucumana sin concesiones al porteñismo 
centralista y con una gran cualidad para 
el espectador de televisión. Esta produc-
ción en breve estará financiada para su 
puesta en el aire para el 2014 en la pan-
talla de Canal 10, la más importante de 

Tucumán y también del NOA dentro de 
las televisoras públicas y abiertas. Tendrá 
presupuesto para los doce capítulos que 
faltan (serán 13 en total) y esperemos que 
después puedan hacer la segunda tem-
porada”, aseguró.

Consultada sobre la igualdad de opor-
tunidades y la disminución de asimetrías 
entre provincias y regiones mediante 
el artículo 153 de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, Piwowarski 
dijo: “hay muchos aspectos que se han 
modificado por el rol que el Estado Na-
cional asumió para que la ley empiece a 
ser una realidad. Nos movilizó a todos en 
torno a dar realidad y concreción a una 
ley democrática, participativa y amplia 
que no va en contra de nadie sino en be-
neficio de todo el pueblo”. “Tenemos de-
recho a una televisión que nos represente 
a todos los argentinos en la amplia diver-
sidad cultural que tenemos; no podemos 
estar representados por dos o tres y esta-
mos esperando a que todos se adecúen”.

Piwowarski destacó la puesta en mar-
cha de radios comunitarias, del Programa 
Polos y del Banco Audiovisual de Conte-
nidos Universales Argentinos (BACUA).

de estreNo

El Nodo Audiovisual Tucumán proyectó sus 
producciones en el Festival de Cine Gerardo Vallejo
En el marco del VIII Festival de Cine Ge-
rardo Vallejo, el Nodo Audiovisual Tu-
cumán (que coordina la UNT) presentó 
sus producciones en un colmado teatro 
Orestes Caviglia. Los trabajos exhibidos 
correspondieron al piloto de la ficción 
“El Boxeador” y el corto “Un Cuento de 
Bichos”. Durante la presentación hubo 
una mesa panel donde disertaron el di-
rector de Medios y Comunicación Insti-
tucional del Rectorado, Alejandro Díaz; 
el director de Medios Audiovisuales del 

Ente Cultural, Rafael Vásquez Rivera; y 
la coordinadora nacional del Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos, Eva 
Piwowarski, y el presidente del Centro 
Popular Mate Cocido, Sergio Osorio.

Dentro del Programa Polos Audiovi-
suales Tecnológicos, la UNT coordina 
como cabecera (junto a la Universidad de 
Jujuy) del Polo NOA que comparte junto 
con las Casas de Estudios de Salta, Cata-
marca y Santiago del Estero.

“El Nodo Tucumán ha reunido no sólo 

a la gente del quehacer audiovisual de 
nuestra provincia sino también a repre-
sentantes de organizaciones sociales, 
respondiendo al espíritu de la convoca-
toria del programa que es la posibilidad 
de incorporarse al mercado audiovisual 
a nuevos actores que tienen mucho para 
contar”, detalló Díaz.

“El Boxeador” es una historia ambien-
tada, a fines de los 80. La filmación de la 
serie de ficción se hizo en el barrio ATE, 
ubicado al sudoeste de San Miguel de 

Tucumán. “Estamos muy contentos de 
estar en el festival y que nos hayan se-
leccionado para poner en consideración 
del público esta serie. Además destaco la 
posibilidad que nos dio la Universidad de 
integrarnos como organización social”, 
expresó la guionista, Soledad Barreto.

También en el Caviglia se proyectó el 
corto “Un Cuento de Bichos” pensado 
para exhibirse en el canal Acua Mayor 
que se dedica a trasmitir contenidos pen-
sados para los adultos mayores. “Consi-
deramos que es importante la organiza-
ción del Nodo por el carácter asociativo 
que nos puede llevar a mejorar el sector, 
además del hecho artístico que genera 
una cadena de valor y trabajo”, recalcó 
Vásquez Rivera.
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La CONEAU acreditó nuevas 
carreras de posgrado de la UNT

La Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) 
acreditó catorce carreras de posgrado 
pertenecientes a distintas unidades aca-
démicas de la Universidad Nacional de 
Tucumán. 

Dos de las carreras que obtuvieron la 
certificación son nuevas: la Maestría en 
Museología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y el Máster en Proyectos de In-
geniería, creado a través de un convenio 
de trabajo conjunto entre La UNT, a tra-
vés de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología, y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Biberach, Alemania.  Ambas 
obtuvieron la acreditación por tres años 

y sin categorización en la primera etapa. 
El Doctorado en Arqueología, que se 

dicta en la Facultad de Ciencias Natura-
les obtuvo la máxima categoría (A) junto 
al Doctorado en Ciencias y Tecnologías 
de los Alimentos (Interfacultades), Doc-
torado en Ciencias Biológicas (Interfacul-
tades), Doctorado en Ciencias Químicas 
(Facultad de Bioquímica, Química y Far-
macia), Maestría en Entomología (Facul-
tad de Ciencias Naturales) y Maestría en 
Métodos Numéricos y Computacionales 
en Ingeniería (Facultad de Ciencias Exac-
tas).

Por su parte el Doctorado en Ciencias 
Sociales con orientación en Historia y 

con orientación en Geografía, el Doctora-
do en Humanidades y la Especialización 
en Bioquímica Clínica obtuvieron la cate-
goría B.

En cuanto a la Especialización en Psi-
cología Clínica de Niños y Adolescentes 
con orientación psicoanalítica y la Espe-
cialización en Bioquímica Clínica Área 
Endocrinología recibieron la categoría C.

De este modo, se destaca la calidad 
académica de nuestra Casa de Altos Es-
tudios ya que estas acreditaciones permi-
ten la validez nacional de los títulos que 
se otorgan a los estudiantes. El objetivo 
de la gestión es que todas las carreras de 
postgrado sean acreditadas.

evaluacióN exitosa

En total suman catorce las maestrías, doctorados y especializaciones categorizadas por 
el organismo de evaluación, de las cuales dos son nuevas. 

La acreditación que expide 

el organismo federal 

permite la validez nacional 

de los títulos de postgrado 

que se otorgan a nuestros 

estudiantes......

EN POCAS LÍNEAS .  .  .  .  .  .  .
La FACET abre la convocatoria para 
el programa "Tutores Pares 2014"

Prórroga del plazo del programa La 
Universidad y la Escuela Secundaria

la Facultad de ciencias exactas y tecnología abrió la 
inscripción a la convocatoria “tutores Pares 2014" hasta 
el próximo 13 de noviembre. los interesados deberán 
tener aprobado al menos el 50% de una carrera de la 
Facet, ser alumno regular de esa unidad académica, 
tener un promedio igual o superior a 6 y no desempeñar 
funciones de gestión institucional o cargo docente. 

el Ministerio de educación de la Nación recibirá 
proyectos hasta el 12 de noviembre. Pretende generar 
vocaciones tempranas en ciencias exactas, Naturales 
y tecnología. Por informes llamar al 01141291491.

INSTANTÁNEA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Bardón entregó 
juguetes a pacientes 
con discapacidad

el viernes 18 de octubre, 
la vicerrectora alicia 
Bardón hizo entrega 
de juguetes didácticos 
para los niños con 
discapacidad que se 
encuentran internados en 
el Hospital avellaneda. 
los obsequios fueron 
realizados por alumnos 
de primer año del 
instituto técnico, quienes 
fueron acompañados por 
el director José Francisco 
Moreno Díaz.
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desde alemaNia

Recorrió 
Europa con 
una beca 
posdoctoral

Mi nombre es Julián Rafael Dib y desde 
comienzos del año 2011 estoy en Alema-
nia como becario posdoctoral de la Fun-
dación Alexander von Humboldt. La fun-
dación ofrece becas para jóvenes recién 
doctorados o investigadores con expe-
riencia que deseen realizar un proyecto 
de investigación propio en alguna univer-
sidad o instituto de investigación alemán. 
Normalmente personas de todo el mun-
do pueden solicitar este tipo de becas, y 
principalmente la selección se basa en la 
excelencia académica del postulante. 

Cuando a finales de 2010 me informa-
ron de que fui seleccionado, la verdad 
que no lo podía creer, ya que las becas 
son muy competitivas y concursaba con 
gente de todo el mundo. En marzo del 
año siguiente partí con un par de libros 
y unas bacterias que serían mis más fie-
les compañeras hasta el final de la beca. 

El doctor Julián Dib nos 
cuenta su experiencia como 
becario de la Fundación 
Alexander von Humboldt. 
Ciudades salidas de 
cuentos de hadas.

Queridos amigos:

“Mi tiempo en el Reino 

Unido coincidió con 

la elección del Papa 

Francisco. Al día siguiente 

todos me felicitaban”......

tarse y sobrevivir en condiciones tan ad-
versas como ser las radiaciones ultravio-
letas o la presencia de metales pesados 
como arsénico u otras sustancias tóxicas. 
Determinamos incluso que estas mochi-
las de supervivencia además se transfie-
ren entre bacterias. 

Para completar el plan de trabajo, tam-
bién pasé unos 4 meses en Inglaterra, don-
de trabajé en el Departamento de Biología 
de la Universidad de York. Al comienzo 
fue un poco difícil, era empezar a cono-
cer un nuevo laboratorio, nuevos colegas, 
nuevos protocolos de trabajos, y claro está, 
cambiar de nuevo el idioma,  esta vez al 
inglés. Por suerte después de unos días, 
dejé de mezclar las lenguas, y me empecé 
a adaptar al British English, que tiene una 
acentuación bastante particular y distinta 
del American English. Estuve viviendo en 
el campus de la universidad junto a otros 
estudiantes de posgrados, que en su gran 
mayoría eran chinos. Así, en la cocina que 
compartía, no faltaban nunca las inmen-
sas bolsas de 10 kilos de arroz y los tradi-
cionales palillos chinos. 

Mi tiempo en el Reino Unido coincidió 
con la elección de nuestro querido Papa 
Francisco, y no faltaron al día siguiente 
las felicitaciones, tanto de mis colegas in-
gleses y alemanes, algo que emociona y 
llena de orgullo. 

Al igual que en Alemania, el ambiente 
de trabajo fue excelente y pude comple-
tar el proyecto en colaboración. 

Ser becario Humboldt confiere ciertos 
privilegios. El sello Humboldt genera res-
peto en el ambiente académico alemán. 
Tuve la posibilidad incluso, en reuniones 
de becarios de la fundación, de conocer 
en persona al presidente de la fundación, 
Joachim Gauck y a un Nobel de Química, 
Ei-ichi Negishi. 

Mi experiencia en Europa fue única, 
tanto en lo profesional como en lo perso-
nal. Haber trabajado en distintos países y 
haber interaccionado con gente de cultu-
ras y costumbres tan distintas a las nues-
tras, me enriqueció y me hizo reflexionar 
y repensar preconceptos que tenía sobre 
la realidad fuera de nuestro país. Me di 
cuenta de que la educación es la herra-
mienta fundamental para un desarrollo 
armónico de una sociedad y también que 
es muy importante valorar lo nuestras 
costumbres y tradiciones, nuestra músi-
ca y todo aquello que representa nuestra 
identidad de argentinos.

Ahora ya solo me faltan unos pocos 
días para volver a Tucumán. Me espera 
continuar mi actividad como investiga-
dor del CONICET en PROIMI y como 
docente en la Facultad de Bioquímica, 
Química y Farmacia de la UNT. A mi fa-
milia, a mis amigos y colegas, gracias por 
el apoyo y por supuesto a nuestra querida 
Universidad que me dio la formación y la 
bases necesarias para hacer ciencia aquí 
y en cualquier parte del mundo.

Los primeros 4 meses estuve viviendo en 
Düsseldorf, una ciudad moderna al oes-
te de Alemania, donde estuve realizan-
do un curso intensivo de alemán, en un 
Instituto Goethe. Al principio el idioma 
me pareció un imposible, tan distinto al 
español, con una gramática compleja, la 
tendencia a combinar palabras, forman-
do estructuras a veces kilométricas, y de 
por sí la falta de vocales en palabras o 
mejor dicho una abundancia de conso-
nantes. Al final del curso me pareció que 
todo había sido en vano, pero al poco 
tiempo y después de mucho animarme, 

ya estaba en un bar pidiendo una cerveza 
o haciendo algún trámite en la ciudad. 

Después de Düsseldorf, me mudé a 
Münster, una pequeña ciudad cercana al 
límite con Holanda, para empezar con mi 
proyecto de investigación en el Instituto de 
Microbiología Molecular y Biotecnología 
de la Universidad de Münster, supervisa-
do por el profesor Meinhardt. La ciudad 
de Münster es como un cuento de hadas, 
cuando camino por el centro me parece 
estar en una ciudad del pasado por lo con-
servada de su fisonomía original y además 
llama la atención por lo pintoresca, ordena-
da, llena de espacios verdes, de juventud y 
por sobre todo, colmada de bicicletas. 

Mi proyecto de investigación en Ale-
mania es el estudio y la caracterización 
de unas moléculas de ADN conocidas 
como plásmidos, en bacterias aisladas 
de ambientes extremos de la Puna Ar-
gentina. En estudios preliminares junto 
con la doctora Farías, habíamos visto que 
muchas de las bacterias, adaptadas a las 
condiciones extremas de la Puna, porta-
ban plásmidos. Cuando estos plásmidos 
fueron estudiados en detalle, comproba-
mos que estos tenían un fuerte impacto 
en la ecología microbiana de estos am-
bientes. Si consideramos a la bacterias 
como soldados en un campo de batalla, 
los plásmidos aparecen como si fueran 
las mochilas de campañas que muchas 
bacterias llevan. Estas mochilas contie-
nen la información genética necesaria 
que le permite al microorganismo adap-



periencia de los mejores entrenadores y 
jugadores de este deporte que tantas sa-
tisfacciones le brindó a la Argentina en 
campeonatos mundiales y en olimpía-
das, y que además, cumple una destaca-
da función social al contener en clubes 
a miles de niños, adolescentes y jóvenes 
con esta práctica deportiva.

En lo que refiere al evento, la Confe-
deración Argentina de Hockey (CAH) lo 
promociona como "único y extraordina-
rio, nunca antes vivido en nuestro país, 
tanto por la temática como por la calidad 
de los expositores". Los participantes 
podrán escoger entre dos orientaciones: 
1) Técnico-Táctica, donde se expondrán 
temas especialmente referidos a los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de las 
diversas técnicas, el análisis táctico-es-
tratégico del juego y todas las alternativas 
que hacen a la tarea de quien le interesa 

fundamentalmente la dirección técnica. 
2) Ciencias aplicadas, donde se tratarán 
temas que apuntan a los procesos del 

entrenamiento funcional, corporal, 
perceptivo y motor.  "Sin dudas, 

Noviembre de 2013
FACULTADES14

Se viene el Primer 
Encuentro Internacional de 
Entrenamiento del Hockey

Si hay una actividad deportiva de máxi-
mo nivel, nuestra Facultad de Educación 
Física no puede estar ausente. Es por esto 
que con orgullo, esta unidad académica 
se pone a tono para recibir, a fin de año 
a los ocho mejores equipos del mundo, 
que participarán de la World League de 
Hockey. Se trata de unos de los torneos de 
hockey más importantes, donde Las Leo-
nas tendrán especial participación. Por 
eso, la Universidad Nacional de Tucumán 
firmó el pasado 18 de octubre un conve-
nio de cooperación con la Confederación 

FACDEF

Se realizará en el marco de la World League, donde los ocho mejores equipos de 
hockey del mundo competirán en nuestra provincia. Convenio de cooperación.

Argentina de Hockey sobre Césped y Pista 
para trabajar en conjunto, en la organiza-
ción del I Encuentro Internacional sobre 
Entrenamiento de Hockey. El acto tuvo lu-
gar en la sala del Consejo Superior con la 
presencia del rector, Juan Alberto Ceriso-
la, la decana de la Facultad de Educación 
Física, Susana Villarruel y el secretario del 
Consejo Directivo de la Confederación Ar-
gentina de Hockey, Mario Galliano.

El encuentro se llevará a cabo entre el 
5 y el 7 de diciembre, en las instalaciones 
de nuestra facultad, con la participación 
de docentes, especialistas y estudiantes, 

que podrán aprender con la ex-

en esta orientación, las exposiciones se-
rán sustanciosas para aquellos que en 
nuestro deporte apuntan a desarrollarse 
en la Preparación Física", especificó Luis 
Bruno Barrionuevo, director Técnico Me-
todológico de la CAH.

Todos los que se inscriban -en cual-
quiera de las dos orientaciones- parti-
ciparán activamente tanto de las confe-
rencias magistrales como de las mesas 
de opinión.

El rector Juan Cerisola y la 

decana Susana Villarruel 

firmaron un convenio 

con Mario Galliano, de la 

Confederación Argentina 

de Hockey para realizar el 

importante evento......
Las Leonas y siete más
En un importante esfuerzo de sectores 
privados, públicos y organizaciones 
de la sociedad civil, Tucumán se hizo 
responsable de la organización de la Ronda 
4 de la Liga Mundial femenina de hockey. 

La confirmación del evento se realizó 
mediante la firma de un convenio del 
que participaron el presidente de la 
Confederación Argentina de Hockey, 

Daniel Marcellini; Rafael Pirlo, 
titular de la Asociación Tucumana, 
y Juan Luis Aráoz, presidente 
el Club Natación y Gimnasia, 
donde se está terminando de 
construir el estadio para jugar 
el campeonato.

El torneo se disputará entre 
el 30 de noviembre y el 8 

de diciembre y participarán 
Argentina, Holanda, Inglaterra, 
Nueva Zelanda, Alemania, 
Australia, Corea y China. 

Para ir agendando, Las Leonas 
debutarán el sábado 30 de 

noviembre, a las 21, enfrentando a 
Australia. Mientras que la final se jugará el 
sábado 8 de diciembre.
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 Los alumnos de Odontología realizando sus prácticas  
El cursado de los últimos años de la carrera de Odontología se basa en las prácticas 
que realizan los alumnos ante la comunidad. La imagen data de la década del ‘60.

El Museo prepara la 
temporada 2014

Tangos y boleros en 
el Centro Cultural

Se llama a los interesados en 
presentar sus proyectos.

Una comedia dramática con una fan 
de la reina del pop mundial.

“Polinomios y ecuaciones en una indeterminada”

Juana Ester Vischi, María Ganim y María Eugenia Roig.

 CONVOCATORIA 2014 
La Dirección del MUNT convoca a 
partir del 31 de octubre y hasta el 
30 de noviembre a instituciones, 
grupos y/o artistas, diseñadores, 
productores, creadores, investigadores 
y/o escritores independientes, que 
deseen presentar proyectos culturales, 
artísticos, museológicos, académicos y o 
educativos, para incluirse como parte de 
la  programación durante el año 2014. La 
información se podrá requerir al Museo, 
en San Martín 1545- Teléfonos (0381) 
4527550/ 4975503- o prensamunt@
gmail.com; montiniviviana@hotmail.com  
o lchambeaud@se.unt.edu.ar

 TALLER LITERARIO 
Los miércoles, de 17 a 19, en el bar del 
MUNT se lleva a cabo el Taller Literario, 
destinado al público en general. Dictado 
por la profesora Ana María Ortiz y 
organizado conjuntamente con el Centro 
Cultural Andaluz Federico García Lorca.

 “REUNIÓN CUMBRE“ 
Miguelito Ruíz y Alejandro Sandoval 
realizarán un recorrido por los tangos y 
boleros que marcaron toda una época. 
Bajo la dirección de Federico Cerisola, los 
artistas interpretarán temas de Carlos 
Gardel, Alfredo Le Pera, Mariano Mores, 
José María Contursi, Homero Manzi, Astor 
Piazzolla, Horacio Ferrer, Eladia Blázquez, 
Enrique Santos Discépolo, Enrique 
Cadícamo, José Alfredo Jimánez, Roberto 
Cantoral, Tom Jobim y Chico Buarque, 
entre otros. Como cantante invitada 
estará Kuqui Ruíz. La cita es para el 10 
de noviembre, a las 22.

 “BUSCANDO A MADONNA” 
Emilia Mazer es Lucy, una fan de 16 
años, que busca encontrarse a sí 
misma y se refugia en su ídola para 
escapar de su cotidianeidad. La obra 
es una comedia dramática en tono de 
humor patético. Subirá a escena el 1 
de noviembre, a las 22. 

Sus autoras pensaron este libro como un instrumento para 
mejorar las competencias de los docentes de matemática del 
nivel medio. Acompañados de ejercicios y, en algunos casos, de 
propuestas didácticas novedosas, los temas son presentados de 
manera atractiva y original, sin perder el rigor de la disciplina.

ExPO TUCUMáN 2013

Nuestra Casa se impuso en 
la tradicional muestra que 
realiza la Sociedad Rural 
de Tucumán. Las pantallas 
interactivas atrajeron a miles 
de tucumanos que se dieron 
cita en la mega exposición.

El stand de la UNT fue el mejor

El stand que la UNT emplazó en la Expo 
Tucumán 2013 fue seleccionado como el 
mejor en la terna “Espacios institucionales 
y medios de comunicación”. Es la segunda 
vez que nuestra Casa recibe la distinción 
de manos de las autoridades de la Socie-
dad Rural de Tucumán, organizadores del 
tradicional evento.

La UNT fue ternada junto a La Gaceta y la 
Asociación Tucumana de Citrus, quienes 
se llevaron el segundo y el tercer puesto. 
“Es una gran alegría este reconocimiento 
que demandó mucho trabajo en el stand. 
Tratamos de reflejar lo que es la Universi-
dad, su capacidad y su entrega al medio en 
cuanto a carreras, formación permanente 
de grado y de posgrado. Quiero agradecer 
el trabajo intenso realizado por el personal 
de Planeamiento, de Planificación Física, 
de Construcciones Universitarias y de la 
Dirección de Medios y Comunicación Ins-

titucional a través de la parte audiovisual 
y de contenidos”, señaló Jorge Pacheco, 
subsecretario de Planeamiento, Obras y 
Servicios de la UNT.

Las pantallas interactivas fueron las más 
consultadas. Los visitantes recorrieron vir-
tualmente las acciones desarrolladas por 
las distintas facultades, institutos, escue-
las experimentales y otras dependencias 

Nuestros recomendados

De nuestro álbum familiar

 Parte del equipo que trabajó durante toda la muestra en el stand de nuestra Universidad. 

de la UNT. Un piso interactivo relataba los 
principales hitos en la historia de la Uni-
versidad, desde 1914 hasta la actualidad.

“La muestra fue planteada con un fuerte 
atractivo visual para la juventud y por eso 
estamos contentos de llevar este premio a 
la Universidad”, detalló Claudia Lobo, di-
rectora de Planeamiento Físico de la Sub-
secretaría de Planeamiento.

EN POCAS LÍNEAS .  .  .
Nueva edición de la Feria 
del Libro Universitario
Publicaciones locales, regionales y 
nacionales adornaron el patio del 
Rectorado, en la III Feria Regional del 
Libro Universitario, y I Feria Nacional 
del Libro Universitario, organizada 
por la Editorial de la UNT (EDUNT). La 
exposición estuvo enmarcada en los 
festejos por el Centenario de nuestra 
Casa. “La función de EDUNT está 
destinada a potenciar el patrimonio 
científico e intelectual de la UNT a 
través del libro impreso y otros soportes 
como el libro electrónico”, dijo el rector 
Cerisola en el acto inaugural. Participaron 
editoriales de otras universidades 
del NOA. “Es un canal de difusión 
e intercambio porque la cultura se 
comunica a través de distintos formatos 
tanto impresos, como digitales”, precisó 
María Celia Bravo, directora de EDUNT.



PREMIO
CENTENARIO UNT

CONVOCATORIA

A LA DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
CIUNT

PRODUCCIONES HABILITADAS A PARTICIPAR
Las Producciones en Televisión, Producciones Radiofónicas y Producciones de Periodismo 
Grá�co que pueden participar en la convocatoria son aquellas realizadas entre 1 de julio de 
2012 al 1 de julio de 2013, difundidas en medios de comunicación NOA correspondientes a 
desarrollos cientí�cos de un modo accesible para el público en general, favoreciendo el lazo 
entre la sociedad y el mundo de la investigación cientí�ca.

PRESENTACIÓN
La presentación de los trabajos se realizará a través de un formulario de participación 
disponible en la página Web de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT.

CRONOGRAMA
Cierre presentación de trabajos
16 de diciembre de 2013, Hs. 12
Entrega de premios
24 de Mayo 2014

INFORMES Y BASES DE LA CONVOCATORIA
Secretaría de Ciencia y Técnica
Buenos Aires 296 // CP (4000) Tucumán
Tel: (++54) 381 4311200 / 4311896
e-mail: postmaster@ct.unt.edu.ar / www.ct.unt.edu.ar
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